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CIRCULAR INFORMATIVA 
A la atención de los padres de nuestros deportistas 

 

 La Junta Directiva de la Agrupación Deportiva “Club Corazonistas”, acordó los importes de 

las cuotas para la participación en las diferentes disciplinas deportivas y artísticas de dicha Agrupación 

en la próxima temporada 2021-2022: 

 

                  escolar     

  *Baloncesto               335€        ///             

  *Balonmano              335€        ///          

  *Fútbol Sala              335€        ///           

                                   iniciación         competición  

  *Gimnasia Rítmica   335€       ///        450€      

 

*En el supuesto de que el número final de deportistas inscritos resultase relevantemente inferior al estimado 

para la realización del presupuesto del ejercicio y la correspondiente fijación de cuotas, la Junta Directiva 

podría verse obligada a revisar el importe inicialmente acordado de las mismas antes del inicio de la 

actividad deportiva o si hubiera otra situación de fuerza mayor, en cuyo caso se informará de tal 

eventualidad a los interesados con la suficiente antelación, comunicando el nuevo importe que pudiera 

acordarse mediante la oportuna circular al efecto. 

 

 El cobro de dicha cuota se realizará únicamente por domiciliación bancaria y mediante dos 

recibos, que se girarán: uno como preinscripción, en Julio, por un importe de 150€, y dos, el resto de 

la cuota en el mes de octubre de 2021. En caso de existir devoluciones de recibos de la cuota, éstas 

se abonarán incluyendo el gasto bancario originado. 

 
*La cuota incluye además del alta en las diferentes competiciones deportivas, sueldos de los entrenadores y 

su seguridad social, los riesgos laborales, los servicios de gestoría , los seguros de accidentes y 

responsabilidad civil, instalaciones deportivas, así como el material deportivo; camisetas, pantalones y 

mochilas que correspondan en su momento, balones, redes, etc.  

 

Será condición necesaria e imprescindible para el comienzo de las actividades no tener 

pendiente cuota alguna de la temporada anterior y estar al corriente del pago de la preinscripción de la 

temporada 2021-2022. La ficha de la actividad deportiva no se tramitará hasta que no se esté al 

día en el pago de la cuota.  

 

La cuota de la temporada será integra independientemente de que se  abandone la 

actividad antes del final de la misma. 

 

 La Agrupación Deportiva dará siempre preferencia para la práctica de actividades deportivas y 

artísticas, si fuera necesario,  a aquellos colegiales que sus familias vengan colaborando regularmente 

con el mantenimiento del centro, sus instalaciones y sus actividades.  

  

 Agradeciéndoles su confianza, y esperando su interés y colaboración en la educación integral  

de sus hijos por medio del deporte, quedamos a su disposición. 

 

Zaragoza  junio de 2021 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 


